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11 Un avance de la información que aquí se recoge se ha publicado en Escobar 2004a y 2005: 447,
n. 2. Queremos hacer constar también aquí nuestro agradecimiento al Dr. J. Juaristi, quien en su momento
apoyó como Director de la Biblioteca Nacional, con el mayor interés, nuestro proyecto Rinascimento vir-
tuale, así como, muy particularmente, al Dr. J. Martín Abad, Jefe de la Sección de Manuscritos de esa mis-
ma biblioteca, que siempre puso a nuestra disposición cuanta ayuda técnica y humana estuvo en su mano.
En cuanto a la Real Biblioteca de El Escorial, nuestro agradecimiento va dirigido a su Director, Dr. J. L. del
Valle, quien también nos apoyó en todo momento en la medida de sus posibilidades; por nuestra parte, ya
hemos realizado las gestiones necesarias ante Patrimonio Nacional para la firma del convenio que permiti-
rá el próximo estudio sistemático de este tipo de materiales con ayuda de las más recientes tecnologías.
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Resumen: Se ofrece en este apéndice un listado provisional de palimpsestos

griegos y latinos conservados en bibliotecas españolas.

En el caso de España, fue Tomás de Iriarte, en la segunda mitad del siglo XVIII,
quien de manera precursora, aunque muy somera, prestó cierta atención a
este tipo de documentos (un producto librario debido –según anticipaba el
mencionado erudito– a la frequens illis temporibus membranae penuria; ap.
Gómez Pérez 1958: 4). A finales del siglo XIX, el joven helenista francés lla-
mado Charles Graux (1852-1882), vivamente interesado por el estudio del fon-
do griego español, realizó las primeras fotografías –magníficas para su tiem-
po– de algunos palimpsestos griegos conservados en la Real Biblioteca de El
Escorial y en la Biblioteca Nacional (París, 1891), y emprendió el análisis filo-
lógico de algunos de ellos. También recurrió al empleo de reactivos, como ha
recordado recientemente Fernández Pomar (1997). A su labor ha de añadirse,
obviamente, la realizada después por Revilla en la Real Biblioteca de El
Escorial (1936) y por Gregorio de Andrés en El Escorial y en la Biblioteca
Nacional (1965-67 y 1987a, respectivamente). También cabe mencionar en
este breve preámbulo la contribución que supuso –para el fondo latino– la

[ 147 ]



edición matritense de 1896 de la Lex Romana Visigothorum contenida en el
famoso palimpsesto de la Catedral de León (ms. 15), que incluía una trans-
cripción a pluma de su texto (cf. Cárdenas - Fita).

Por lo demás, una atención específica hacia los manuscritos palimpsestos sólo
se ha producido en la bibliografía española de manera esporádica y parcial.
Pensamos, por ejemplo, en la breve contribución de Gómez Pérez (1958) acerca
de los conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid, o en las muchas aporta-
ciones aisladas de Díaz y Díaz –en publicaciones diversas– a propósito de códices
visigóticos de esta naturaleza, ya inventariados en el repertorio de Millares 1999.
Las demás referencias han de espigarse ya en los propios catálogos de las biblio-
tecas, los cuales no siempre han consignado detalladamente en sus índices la pre-
sencia de documentos tan específicos. No cabe duda, por tanto, de que la elabo-
ración de un repertorio completo de palimpsestos conservados en bibliotecas
españolas –tanto griegos como latinos– es necesaria, como paso previo a la pos-
terior catalogación rigurosa de los mismos, tarea que por el momento volvemos a
esbozar aquí, en forma de breve inventario, a expensas de lo que pueda deparar
en el futuro un estudio más pormenorizado de los manuscritos en cuestión.

Debe decirse, con carácter general, que el patrimonio bibliográfico español
es, en materia de palimpsestos, relativamente modesto, sobre todo si se estable-
ce comparación con el que albergan las mayores bibliotecas europeas de fondo
antiguo. Así es en el caso del griego, ya que tan sólo poseemos once códices
de estas características (cinco en la Real Biblioteca de El Escorial, cinco en la
Biblioteca Nacional de Madrid y uno en la Biblioteca Universitaria de
Salamanca). Más difícil resulta realizar el censo de los palimpsestos latinos con-
servados en España, excepción hecha de los rescripti más antiguos –e impor-
tantes– ya mencionados en su día por Lowe (1972 [1964]), quien citaba dos
códices de los siglos VI-VII, reescritos en el siglo IX: el Escorialensis R.II.18 y el
manuscrito 15 del Archivo de la Catedral de León. De épocas mucho más
recientes data el resto de los palimpsestos latinos –de distinta extensión y varia-
do contenido– conservados en España, en número de veinte, a los que podrían
añadirse al menos otros cuatro, hoy custodiados en bibliotecas extranjeras pero
de probable origen hispánico.

PALIMPSESTOS GRIEGOS

Como ya hemos señalado, cinco códices se albergan en la Real Biblioteca de
El Escorial, cinco en la Biblioteca Nacional y uno en la Biblioteca Universitaria
de Salamanca2. Se trata de los manuscritos reseñados a continuación:
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12 Los diez primeros han sido analizados por nosotros recientemente, de manera provisional, en el
marco de una Acción Integrada en colaboración con Dieter Harlfinger (HA2000-0044).



El Escorial (Madrid), Real Biblioteca:

– Escor. R.I.18 (Revilla 1936: 65-673).

– Escor. T.III.13 (Revilla 1936: 532-541, Burgmann - Fögen - Schminck -
Simon 1995: n.º 53, pp. 68-69, Signes 2005).

– Escor. X.IV.6 (de Andrés 1965: 329-331, Pérez Martín [en prensa]).

– Escor. X.IV.15 (ib., 347-3484).

– Escor. Y.III.4 (de Andrés 1967: 57-595).

Madrid, Biblioteca Nacional:

– Matrit. 4554 + 4570 (de Andrés 1987a: 17-22 y 49-50, Escobar 2004a: 305-
3076).

– Matrit. 4576 (de Andrés 1987a: 56-587).

– Matrit. 4580 (ib., 64-658).

– Matrit. 4739 (ib., 319-3209).

– Matrit. 4848 (ib., 463-46410).

Salamanca, Biblioteca Universitaria: Salmant. M 133 (Tovar 1963: 39,
Martínez Manzano 2004).

Nuestra caracterización general del fondo puede sintetizarse en una obser-
vación acerca de su origen, destacando su procedencia de Sur de Italia (con la
excepción quizá del códice Matr. 4554 + 4570 y del Matr. 4739), previsible por
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13 Copia de Juan de Nardò, según apuntaba Irigoin 2003 [1982]: 547.
14 Son palimpsestos los folios 30 y 35, con mayúscula subyacente; texto inferior de contenido pro-

bablemente litúrgico (al menos en el folio 30v, según nuestro análisis).
15 Son palimpsestos los folios IV y 163; el texto subyacente está escrito en mayúscula.
16 En bastantes de los folios de este códice procedente de San Salvador de Messina subyace –como

ya descubriera Charles Graux– bajo un homiliario bizantino (Filágato de Cerami) el texto de la
Praeparatio evangelica de Eusebio de Cesarea, obra fundamental para la transmisión indirecta de bas-
tantes autores griegos antiguos. Es el testimonio de mayor antigüedad conservado –finales del siglo X,
probablemente– para las últimas partes de la obra. Es bis rescriptus en alguno de sus folios (cf., por
ejemplo, f. 97r, en una de cuyas escrituras inferiores, a dos columnas, puede leerse a simple vista: pavnte"
mh; komisavmenoi ta;" ejpaggeliva" ajlla; povrrwqen aujta;" ijdovte" [sic, por ijdovnte"] kai; ajspasav[menoi]; se trata
–según nuestra identificación– de las Catecheses ad illuminandos de San Juan Crisóstomo, VIII 9). El
códice podría estar relacionado –por su contenido– con el Bruxellensis, Bibl. roy. IV 459.

17 En la sección de folios palimpsestos [1-39], el texto subyacente parece ser un menologio, según
ib., 58.

18 Reescrito en su totalidad, también contiene en su texto subyacente un menologio, según ib., 64.
19 Es palimpsesto el f. 1.
10 Sólo en parte palimpsesto, también parece haber contenido parte de un menologio, según

ib., 463.



lo demás en el caso de los códices Matritenses, llegados a nuestra Biblioteca
Nacional en buena medida gracias al legado de Constantino Láscaris en Mesina.

Entre los manuscritos griegos no palimpsestos pero también susceptibles de
análisis digital –como consecuencia de su deterioro– baste mencionar el Escor.
y.II.11 (f. 155; cf. de Andrés 1965: 208-210, esp. 210).

PALIMPSESTOS LATINOS

Resulta más difícil la tarea de catalogar nuestro fondo de palimpsestos lati-
nos, que requieren todavía un estudio de conjunto. Si nuestro inventario provi-
sional es correcto, las referencias serían las siguientes:

Barcelona:

Archivo de la Corona de Aragón: Rivip. 10311.
Biblioteca de Cataluña: ms. 406012.

Burgos, Archivo Capitular13: 18 (Millares 1999: n.º 28, p. 4014).

El Escorial (Madrid), Real Biblioteca:

– Escor. M.II.7 (Antolín 1913: III 6415).

– Escor. N.II.1 (ib., 130-13116).
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11 A propósito de este manuscrito ripollense de posible origen italiano, con varios textos de inte-
rés en su escritura superior (a veces clásicos: Lucano, Ovidio, Pont., etc.) y que presenta escritura caro-
lina y beneventana del siglo XI –de contenido sin identificar en las publicaciones consultadas– bajo góti-
ca del XIII, cf. Alturo 1987: 373-375.

12 Este brevísimo manuscrito –que contiene un Liber de conflictu vitiorum en letra gótica, sobre
una escritura probablemente carolina (sin identificar en la descripción que nos facilita amablemente la
Biblioteca de Catalunya)– es de finales del siglo XII o principios del XIII.

13 Respecto a este fondo, cabe hacer referencia asimismo a la información que proporcionaba
Mansilla 1952: 20, a propósito de cincuenta cantorales tardíos, «perteneciendo la mayoría a los siglos XVI

y XVII y algunos al XVIII. En muchos se advierten diversas adiciones de oficios y piezas litúrgicas; unas
veces en forma de apéndice, otras intercalando nuevos folios, y no pocas lo hacen borrando la música
y letras antiguas, colocando encima las piezas que quieren introducir». No parecen consignados como
palimpsestos, que veamos, en las descripciones.

14 Sus folios 32-66 son palimpsestos, en escritura visigótica castellana del siglo XI (Liber commicus),
reescritos con un breviario y misal de los siglos XII-XIII.

15 Contiene en su escritura superior, del siglo XV, la Farsalia de Lucano, al igual que el Matr.
10115; palimpsesto en muchos de sus folios, el texto inferior está por identificar.

16 Contiene en su escritura superior, del siglo XIV, textos de Plauto y de Macrobio; palimpsesto en
bastantes de sus folios (con sendas escrituras en sentido perpendicular, al igual que el manuscrito antes
mencionado), procede, como el M.II.7, de la magnífica biblioteca del Conde-Duque de Olivares.



– Escor. P.I.6 (ib., 255-257, Millares 1999: n.º 57, p. 5617).

– Escor. R.II.18 (Antolín 1913: III 481-487, Millares 1999: n.º 60, pp. 57-5918).

León, Archivo de la Catedral: ms. 15 (CLA XI 1636-37, Lowe 1972 [1964] 499,
Millares 1999: n.º 83, p. 7219).

Madrid, Biblioteca Nacional:

– Matr. 1983 (López de Toro 1959: 399-40020).

– Matr. 6367 (Janini - Serrano 1969: nº 64, p. 86, de Andrés 1987b: 171-172,
Millares 1999: n.º 161, p. 11121).

– Matr. 10001 (Hernández Aparicio 2000: 28422).

– Matr. 10115 (Hernández Aparicio 2000: 34423).

– Matr. 11556 (Janini 1966, Millares 1999: n.º 174, pp. 122-12324).

Madrid, Real Academia de la Historia: Emil. 56 (Millares, n.º 201, pp. 135-
13625).

Madrid, Biblioteca Universitaria: Cód. 76 [= 116-Z-17] (Díaz y Díaz 1960,
Millares 1999: n.º 216, p. 14626).
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17 Palimpsesto en parte (sólo en sus últimos folios), contiene unas relevantes Etymologiae isidoria-
nas, quizá del siglo IX (X-XI según Hartel).

18 Más conocido como «Códice Ovetense», por haber pertenecido a la Catedral de Oviedo, donde
Ambrosio de Morales lo descubrió en 1572. Es testigo, en su parte superior, de una recensión muy anti-
gua del De natura rerum de Isidoro, del Breviarium de Rufo Festo y del Itinerarium Antonini, entre
otras obras. El contenido de las partes inferiores –siglos VI-VII, con textos de contenido cristiano– sigue
todavía por determinar con exactitud. En los ff. 1-8, 25-34, 59, 66, 83-91 y 95 presenta un Octateuco en
uncial hispánica (Lowe) del siglo VII.

19 Escritura mayúscula del siglo VII por debajo de una minúscula visigótica de mediados del siglo IX.
El texto superior transmite la Historia ecclesiastica de Eusebio de Cesarea, en la continuacion latina de
Rufino. De probable origen hispánico, fue confeccionado sobre la base de dos manuscritos anteriores,
un códice bíblico y una Lex Romana Visigothorum (o «Breviario de Alarico»).

20 Palimpsesto en la mayoría de sus folios, las escrituras inferiores van del siglo XII al XIV; como
texto superior transmite el Fons memorabilium universi de Domenico di Bandino d'Arezzo (siglo XV).

21 El códice transmite obra de Burcardo de Worms, sobre un oracional visigótico subscrito en 1105.
22 Se trata de un breviario mozárabe; es palimpsesto el folio 141, en cuya escritura inferior se con-

tiene un Antifonario del siglo XII.
23 Copia de la Farsalia de Lucano (como en el caso del Escor. M.II.7), del siglo XIV, sobre palimp-

sesto del siglo XIII «escrito en cuatro tipos de hoja» (texto aún sin identificar, pese a la relativa legibili-
dad de su escritura, que lo hará posible, quizá, en breve).

24 El manuscrito es palimpsesto en su totalidad, de originario contenido litúrgico, y reescrito en el
siglo XII.

25 Se trata de un Liber ordinum del siglo X; doce de sus folios son palimpsestos, de originario con-
tenido musical, cuya antigua notación fue sustituida por la aquitana.

26 Se trata de un texto litúrgico en escritura visigótica, bajo un Prognosticon futuri saeculi de Julián
de Toledo.



Toledo, Archivo y Biblioteca Capitular:

– 35.3 (Janini - Gonzálvez 1977: n.º 73, pp. 97-9827).

– 99.30 (Janini - Gonzálvez 1977: n.º 230, p. 258, Millares 1999: n.º 328, pp.
196-19728).

Tortosa, Biblioteca Capitular:

– Dertus. 122 (Bayerri 1962: 280-281, Alturo 1987: 371-37329).

– Dertus. 161 (Bayerri 1962: 326-32830).

– Dertus. 236 (Bayerri 1962: 39231).

Alturo 2000: 216-217 ha hecho referencia igualmente a dos documentos lati-
nos palimpsestos: un diploma del año 993 del Monasterio de Sant Cugat del
Vallès32 y el pergamino 21 del Archivo de la Catedral de La Seu d´Urgell, del
año 88533.

Son palimpsestos latinos de posible origen hispánico34, pero no conservados
actualmente en bibliotecas españolas, los siguientes:
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27 El manuscrito contiene un Manuale de la liturgia visigótica (2 cols., 29 líns.; ed. Dom Férotin, Liber
Mozarabicus sacramentorum, París, 1912); de los siglos XI-XII en su conjunto, perteneció a la Parroquia
toledana de Santa Eulalia, según nota del siglo XIV en el f. 1. Escrito por Elenus (f. 67v). Hay una parte
antigua (ff. 63-234) en letra visigótica del siglo XI probablemente. En los ff. 1-29 y 29v-62v se observan dos
manos, en visigótica del siglo XII probablemente; en la primera parte y mano hay –según catálogo–
«muchos folios palimpsestos (véase, por ejemplo, ff. 8v, 9, 10, 10v, 12v, 13, 14, 25, 26v, 28v, 29), quizás
procedentes del códice principal (= ff. 63-234)». «En los ff. 168-209v otra mano del siglo XII completó el
cuerpo del manuscrito, aprovechando algún folio (207) del palimpsesto, de la primera parte».

28 Este manuscrito, de finales del siglo XII en opinión de Mundó, es bien conocido por los textos
gramaticales que transmite (con notas árabes en interlínea), analizados por Codoñer 1966, y reciente-
mente por Carracedo 2002; son palimpsestos los folios 17-28, del tercer cuadernillo (el texto inferior per-
tenece, en parte, a un Manuale litúrgico del viejo rito hispánico, con 21 líneas por página; el f. 27v pre-
senta 15 líneas raspadas, de las que sólo se ve el comienzo de un título en rojo: «C...RE»; no parece
pertenecer al códice litúrgico, según Janini - Gonzálvez, ad loc.).

29 Alturo data su escritura post-carolina a finales del siglo XII o comienzos del siglo XIII; el texto
inferior, del siglo X, fue identificado por Mundó como un Liber prophetarum.

30 El folio de nuestro interés (141r) era, según la breve nota de Bayerri, de originario contenido
litúrgico.

31 El folio palimpsesto (136rv) contenía, según Bayerri, un «calendario o martirologio».
32 Cf. asimismo 2003: 233, donde se indica que su escritura inferior transmite unas Glossulae ex

Libro iudico del siglo X.
33 Cf. asimismo 2003: 233, donde se indica que el documento en cuestión se escribió sobre otro

en cursiva visigótica de principios del siglo IX.
34 El códice Sankt Gallen, Stiftsbibl. 194 (= CLA VII 918; cf. Lowe 1972 [1964]: 508), en escritura

semiuncial de los siglos VII-VIII, puede proceder de España o del sur de Francia (scr. superior: pp. 1-221:
Libri Salomonis, Laterculus notarum; pp. 222-233: Sacramentarium de procedencia desconocida, en
uncial de la primera mitad del siglo VIII; el texto inferior era de contenido veterotestamentario). El Par.



– Copenhague: Københavns Universitet 795 (Alturo 2000: 216-217, 2003:
23235).

– Schaffhausen: Stadtbibliothek, Minist. Hs. 36 (Millares 1999: n.º 293, 2003:
232, p. 178).

– Paris. Lat. 5132 (Montaner - Escobar 2001: 165-17236).

– Paris. Lat., nouv. acq. lat. 1297 (Díaz y Díaz 1981: 1037).

Manuscritos latinos no palimpsestos susceptibles de análisis digital serían al
menos los siguientes: Guardas del Emil. 17 (cf. Millares 1999: n.º 179, pp. 125-
126), Real Academia de la Historia 78 («Códice de Roda», tratado con reactivos;
cf. Millares 1999: n.º 210, pp. 139-142).
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Lat. 2269 procede probablemente de Saint-Nazaire de Carcasona, al sur de Francia (f. VIII - princ. IX; cf.
Avril 1982: 5); son palimpsestos sus folios 17-48, que contenían un Liber commicus del siglo IX, de gran
formato (los actuales folios 28 y 29, por ejemplo, forman uno de los folios del códice originario, según
nuestro reciente examen del manuscrito), sobre el que se escribieron en el siglo XII los Diálogos de
Gregorio Magno.

35 Sometido al raspado en Barcelona, en 1132, para transcribir el Comentario al Apocalipsis de
Apringio de Béjar, sobre un Liber iudiciorum (s. IX) y dos antifonarios (con notación musical catalana
del s. X).

36 Un caso peculiar de palimpsesto es el que ofrece este manuscrito hispánico hoy conservado en
la Biblioteca Nacional de París. Contiene un poema latino mutilado sobre la vida y hazañas del Cid
Campeador, conocido como Carmen Campidoctoris y escrito quizá hacia finales del siglo XII. El poema
fue minuciosamente raspado, seguramente por un monje de Ripoll, desde el lugar en que comenzaba el
relato de cómo Rodrigo Díaz, el Cid, quizá tras encomendarse a Dios (Tunc deprecatur...), vencía al
Conde de Barcelona. Se trata probablemente de un caso, excepcional, de palimpsesto por censura.
Mucho tiempo más tarde se escribió sobre el espacio raspado un documento referente a Federico I
Barbarroja.

37 Glossarium del siglo XIII, sobre un códice –quizá dos– del siglo X, acaso litúrgicos; de origen
silense, aunque procedente de San Millán de la Cogolla, como señaló Díaz y Díaz 1981: 10.


